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gencias: los secretos de la inteligencia emo-
cional y las inteligencias múltiples, y propo-
ne metodologías alternativas para desarro-
llarlas. La tercera parte se dedica al estudio
de la socialización y su importancia para la
vida en comunidad. Destaca el rol de los adul-
tos y la necesidad de potenciar las capacida-
des de las nuevas generaciones. El cuarto
apartado puede considerarse el eje nuclear
de este libro.  Se centra en el estudio de los
sistemas educativos al servicio de las nuevas
generaciones. La ampliación del concepto de
educación: como descubrimiento de un
potencial, universalización, desarrollo de la
persona. La educación presenta nuevos obje-
tivos: debe facilitar el desarrollo del poten-
cial latente, el descubrimiento de la propia
identidad, facilitar la creatividad, la sabidu-
ría y la síntesis, la autorrealización y la tras-
cendencia personal. Las nuevas generacio-
nes demandan nuevos currículos, por lo que
se hace necesaria una revisión en profundi-
dad de las competencias. Los autores mues-

tran iniciativas pedagógicas acordes con las
nuevas generaciones. En el quinto apartado
insertan herramientas prácticas para padres
y docentes. Finaliza con un capítulo desti-
nado al compromiso mundial en favor de la
educación. Analiza la educación para la vida;
y se pregunta ¿quiénes son los nuevos líde-
res?, invitando a la reflexión y a un diálogo
abierto sobre las preguntas formuladas.

El lector debe sumergirse en una obra
que presenta nuevos retos educativos. El con-
tenido de la misma es aperturista y rompe-
dor. Hace saltar conceptos y paradigmas con-
solidados. Tiene el mérito de no dejarnos
indiferentes a la vez que nos invita a transi-
tar por nuevas rutas para educar a las gene-
raciones futuras. Libros como este contri-
buirán, sin duda, a remover las aguas del
estancado sistema educativo. 

Gloria Pérez Serrano
UNED

Nosotros, los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente
García Amilburu, María 
2007. Madrid. UNED

L
a importancia del profesor no ha deja-
do de reconocerse formalmente en dis-
tintos foros y en las declaraciones de los

organismos internacionales y naciones. Los
requisitos de las sociedades modernas, los con-
tinuos progresos experimentados en todas las
ramas del saber, la expansión de la educación
y la prioridad de adaptarla a las nuevas nece-
sidades de las personas y de la sociedad, hacen
que la función docente se encuentre en el cen-
tro del interés y se considere un tema princi-
pal entre los planteados a escala mundial. Cier-
tamente, las características de este siglo exi-
gen una preparación más amplia y profunda
del docente, preparación a la que, sin duda, va
a contribuir la obra que nos ocupa.

Fruto de su extensa experiencia docente
en distintos niveles y centros educativos, esta

profesora titular de universidad presenta y
comparte sus reflexiones sobre la praxis de
los profesores. Se abordan tanto cuestiones
de antropología y filosofía de la educación,
como sobre el aspecto humano, la personali-
dad de estos profesionales y su formación. Su
objetivo principal es facilitar y promover la
reflexión sobre la propia tarea, labor que todo
docente debería realizar para mejorar su
acción educativa.

Se trata de un libro sobre y para profeso-
res y para aquellos que se preparan para serlo.
Pero no para cualquier docente, sino para los
que han elegido esta labor, dadas sus espe-
ciales características, por una marcada voca-
ción personal y con un claro sentido de com-
promiso. Esto es, para aquellos que conside-
ran que dedicarse a la educación significa
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mucho más que tener un empleo. Esta pre-
misa preside todo el libro, junto a la convic-
ción de que uno de los factores más relevan-
tes de la calidad de la educación reside en la
personalidad y el estilo único del profesor.

De acuerdo con el enfoque adoptado, se
presentan y estudian, principalmente, las cua-
lidades, valores, fines, rasgos, actitudes, cono-
cimientos y prácticas que caracterizan a los
buenos profesores, con el propósito de recor-
dar y dar una respuesta a las cuestiones bási-
cas –qué, por qué, para qué, cómo, a quién–
que conforman el trabajo educativo y que sus-
tentan las preocupaciones fundamentales de
todo docente. 

Los cuatro primeros capítulos de este libro
se dedican a exponer algunas cuestiones fun-
damentales de la filosofía de la educación y
que constituyen los pilares esenciales de esta
profesión, tales como la idea del ser huma-
no, la naturaleza de la educación, los modos
de entenderla y el derecho a la educación. El
siguiente capítulo se centra en la figura del
profesor, estudiando las cualidades y la for-
mación específica que debe poseer. No se olvi-
da la autora de la práctica educativa, de la que
se ocupan los capítulos 6, 7 y 8. Los dos últi-
mos presentan un carácter más concreto, al
abordar cuestiones relacionadas con la per-
sona del profesor, tales como la preparación
remota y próxima para dar una clase y la nece-
sidad de reflexionar sobre las cuestiones edu-

cativas esenciales, entre las que se incluye su
propio modo de ejercer la docencia.

A modo de síntesis, destacamos que la
autora no pretende únicamente ayudar a
mejorar las funciones y tareas a desempeñar,
al tiempo que expresar su reconocimiento del
papel insustituible de los educadores, sino que
se constata, a lo largo de las páginas de la obra,
un claro deseo de que todo profesor se ilu-
sione nuevamente con la práctica cotidiana,
de que redescubra la belleza, el arte y la trans-
cendencia que encierra su trabajo.  

Por otra parte, el estilo de la autora es
directo, dinámico, optimista y sencillo, pero
no por ello exento de precisión y riqueza léxi-
ca, lo que añade valor a esta obra, pues hace
que su lectura sea amena e invita a meditar
sobre sus atinados planteamientos.

Consideramos que esta publicación cons-
tituye una obra singular de gran interés, no
sólo para aquellos que emprenden la gran
aventura de enseñar, sino también para todos
los que ya estamos en ese apasionante mundo,
pues su lectura va a propiciar el deseo de co-
nocer con mayor profundidad el propio ejer-
cicio y la práctica que hacemos de nuestra
profesión a fin de mejorarla. 

Mª Luisa Sarrate Capdevila
UNED
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A
lo largo de estos últimos años, las
publicaciones sobre educación a dis-
tancia y la incorporación de las tec-

nologías de la información y la comunicación
al proceso de enseñanza-aprendizaje han cre-
cido exponencialmente. No hay duda de que
las tecnologías están cambiando de forma
radical nuestra forma de interrelacionarnos
en cualquier ámbito de actuación humana.

Como resulta lógico, la educación no ha per-
manecido ajena a esta realidad, en la que tam-
bién se han abierto posibilidades insospe-
chadas hasta ahora. Ahora resulta obvio que
no por incorporar estas tecnologías estamos
logrando, sin más, que esas acciones sean real-
mente educativas, ni que resida en las tecno-
logías la solución de los problemas a los que
nos enfrentamos en la sociedad actual.  

De la educación a distancia a la educación virtual
García Aretio, L. (coord.); Ruiz Corbella, M., y Domínguez Fajardo, D.  
2007. Barcelona. Ariel
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